
  

 

¡Importante! ¡Por favor lee! 

 Encuesta para padres e información de antecedentes 

 6 de julio de 2020 

 Estimados padres y tutores de los estudiantes de Konawaena High School: 

  

Gracias por su paciencia y comprensión mientras las escuelas se preparan para 

el regreso de los estudiantes. En primer lugar, continúe siendo seguro, fomente el 

uso de máscaras, el distanciamiento social y el lavado de manos con frecuencia. 

  

Es posible que ya haya escuchado sobre los planes iniciales para la reapertura de 

las escuelas el martes 4 de agosto. Tenga la seguridad de que los directores y el 

personal del Complejo Konawaena han estado trabajando arduamente para 

establecer procedimientos para un retorno seguro. La escuela se verá y será 

diferente este año. Se requerirá que todos usen máscaras, se reorganizarán las 

aulas para promover el distanciamiento social, y se pueden tomar diariamente 

controles de temperatura de los estudiantes y el personal con termómetros sin 

contacto. ¡Sabemos que este año será un desafío, pero estoy seguro de que con 

todos nosotros trabajando juntos, saldremos de esta pandemia como una 

comunidad más fuerte y resistente! 

 

  

Para cumplir con las pautas de distanciamiento social para la instrucción en 

persona en el campus, Konawaena puede acomodar aproximadamente la mitad 

del alumnado a la vez. Los estudiantes se dividirán en dos grupos por apellidos. 

El grupo A será apellido A-Ka y el grupo B serán estudiantes con apellido Ke-Z. 

Cada grupo vendrá físicamente a la escuela dos días por semana mientras 

trabaja desde casa en tareas los otros días. Este tipo de horario rotativo es lo que 

las escuelas de nuestro complejo y la mayoría de las escuelas de todo el estado 

están adoptando. Estamos trabajando como un complejo para proporcionar una 



rotación AB que sería lo mejor para el aprendizaje de los estudiantes y las 

familias de la mejor manera posible. Trabajaremos con las familias para 

asegurarnos de que los hermanos con diferentes apellidos que viven en el mismo 

hogar puedan asistir a la escuela en los mismos días / horarios. Todos los 

estudiantes serán responsables de la porción en línea de sus clases en los días de 

la semana en que están aprendiendo a distancia desde casa y aún se tomará 

asistencia diaria. Nuestro objetivo es trabajar para traer de vuelta a tantos 

estudiantes como sea posible, en persona, al mismo tiempo. 

  

La mayoría de las escuelas, incluida Konawaena High School, también ofrecerán 

una opción en línea de tiempo completo para aquellos que eligen que sus hijos 

permanezcan en casa y no vengan físicamente al campus. Esta es una opción solo 

para este año escolar. El programa en línea de tiempo completo utilizará los 

programas Acellus y / o Platón con un maestro asignado que brinde apoyo 

durante las horas de oficina en línea. Quiero que quienes elijan esta opción sepan 

que esto es un compromiso con el aprendizaje independiente durante al menos 

un semestre. El compromiso con cualquiera de las opciones se mantendrá 

estrictamente, sin embargo, consideraremos las mudanzas de forma individual y 

con espacio disponible. Permítanme volver a enfatizar, esto no es como las 

actividades de enriquecimiento en línea que se llevaron a cabo en abril y mayo. 

La automotivación, la autodirección y el apoyo familiar son importantes para 

que cualquier programa completo de aprendizaje en línea tenga éxito. 

  

Muy pronto se enviará una encuesta de estas dos opciones y necesitamos su 

ayuda. Para fines de planificación, necesitamos saber qué estudiantes planean 

regresar a la escuela y quién planea quedarse en casa. Junto con algunos 

antecedentes, la encuesta pregunta sobre su preferencia de horario, si su hijo 

regresará al campus para la rotación de dos días o si optará por la opción de 

aprendizaje a distancia completa. La encuesta vendrá como un formulario de 

Google y puede completarse en su teléfono o computadora. Nuevamente, nuestro 

objetivo es traer de vuelta a la mayor cantidad de estudiantes que podamos a 

tiempo completo, por eso es tan importante que tengamos estos recuentos para 

fines de planificación. 

  

Tómese el tiempo para completar la encuesta antes del jueves 9 de julio y esté 

atento a más información que salga a través del servicio de mensajería escolar, 



avisos publicados y / o videos en los sitios web de la escuela y correos 

electrónicos. 

  

¡Agradecemos su apoyo y haremos todo lo posible para que 20-21 sea el mejor 

año posible! 

 

  

Shawn Suzuki 

Directora, Konawaena High School 

 


